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VIGILIA PASCUAL 2022 

 

Celebración de la NOCHE 

Monición general. 

Buenas noches y bienvenidos todos a la gran noche santa de la Pascua, a la noche 

de la vida, a la noche de la resurrección. Seguro que muchos de nosotros necesitamos 

resucitar esperanzas y alegrías, corazones e ilusiones. En estos tiempos que Dios nos pone 

para seguir haciendo realidad su Reino, creciendo en fraternidad y caminando 

sinodalmente. 

Nuestra celebración de esta noche tiene 4 partes bien diferenciadas: la liturgia del 

fuego con la que comenzaremos inmediatamente, la liturgia de la Palabra, la 

liturgia de la renovación de nuestros compromisos y por último la liturgia de la 

eucaristía.  

Comenzamos en la oscuridad, anhelando la luz. La liturgia del fuego nos traerá el 

nuevo cirio pascual encendido, la luz que es Cristo vivo. El Señor resucita a su hijo en 

medio de nosotros para darnos vida con Él y con su Palabra. 

Este año acompaña al cirio pascual la PALABRA. La Palabra que ilumina junto al cirio 

nuestra vida, la Palabra que es luz para nuestros pasos tantas veces cansados. Juntamente 

con la Palabra traemos las conclusiones del camino sinodal. Agradeciendo el sabernos 

escuchar y estar dispuesto a caminar juntos escuchando a tu Espíritu.  

La palabra de vida que portan dos mujeres de nuestra comunidad. Dos mujeres 

porque María, la madre de Jesús fue la primera que aceptó en sí esta Palabra Viva para 

entregarla después a los hombres. Dos mujeres porque María Magdalena fue la primera 

predicadora que anunció la resurrección del Señor. Dos mujeres, porque en ellas, todos 

estamos representados y llamados a dar a luz la Palabra de Dios en nuestra vida y en la 

de los hermanos. Seamos parteros, comadronas de la Buena Noticia de la Resurrección.  

1.- Liturgia De la Luz 

 
Se comienza la celebración en silencio, con la bendición del Fuego. 

JESUS MUNDUKO ARGIA 

JESUS ZINESKO EGIA 

JESUS BETIKO BIZIA 

Presentación de Cirio y procesión. 

LUZ DE CRISTO -   Demos gracias a Dios. 

 
CAMINAD MIENTRAS TENEIS LUZ, 

ANTES QUE OS ENVUELVAN LAS TINIEBLAS, CAMINAD. 
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Una vez colocado el cirio, 

Pregón Pascual (se lee) 

 

ES CIERTO QUE CRISTO VIVE  

ALELUYA! ALELUYA! 

 

ES CIERTO QUE CRISTO VIVE 

 ALELUYA! ALELUYA! 

 

ES CIERTO QUE RESUCITÓ 

 

Esto se cantará tres veces. 

 

2.- Liturgia de la Palabra 

 

HISTORIA DE LA SALVACION 

NARRADOR 

Muchas son las preguntas que, a lo largo de la vida, nos hacemos: ¿ Que son el 

hombre y la mujer? ¿ Que hacen aquí abajo, en esta tierra? ¿ Quien dará respuesta 

a la eterna pregunta del ser humano? ¿ No hay respuesta? No tiene sentido la vida 

de las personas? 

Si. Si hay respuesta. Alguien nos revela el sentido de nuestra vida. Nuestra historia 

no es una historia absurda. Nuestra historia es una historia del amor de Dios que 

comienza con la creación. 

LECTOR 

Al principio Dios creó el cielo y la tierra, la luz y la tiniebla. 

Llamó Dios a la luz día y a la tiniebla noche. 

Y separo las aguas de la tierra. 

y vio Dios que era bueno. 

Así fue creando Dios las plantas, animales, pájaros y demás seres vivientes. 

El día sexto dijo Dios: " Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Que 
domine los peces del mar, las aves del cielo, los reptiles de la tierra y los animales 

domésticos". 

Y creo Dios al hombre a su imagen; hombre y mujer los creo. 

Y los bendijo Dios y les dijo: 
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" Creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla; dominad los peces del mar, 

las aves del cielo, los vivientes que se mueven sobre la tierra". 

Y dijo Dios: 

"Mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semilla sobre la faz de la 

tierra y todos los árboles frutales que engendran semilla os servirán de alimento. 

Y vio Dios todo lo que había hecho; y era muy bueno 

NARRADOR 

Todo era bueno, pero surge el mal, el pecado, Babel, la destrucción, la muerte. Y 

Dios expulso al hombre del paraíso. 

Sin embargo, no todo está perdido. En el mismo momento del pecado, hay una 

promesa: Dios anuncia la victoria final del hombre contra el mal. Creación, pecado, 

promesa. Promesa significa que Dios quiere que nuestra historia finalice en una 

nueva creación. 

Con la elección de Abrahán, se relanza la historia, nuestra historia. Abrahán parte 

hacia lo desconocido, sin más seguridad que la Palabra de Dios. Deja todo, 

confiando en la promesa. Y Abrahán fue siempre obediente a Dios, aunque no 

siempre resulto fácil. 

LECTOR 

Dios puso a prueba a Abrahán y le dijo: " Toma a tu querido hijo único, Isaac. Vete 

al país de Moría y ofrécemelo en sacrificio en uno de los montes que yo te indicare". 

Abrahán preparo todo lo necesario y se puso en camino tal y como se lo había 

dicho el Señor. 

Isaac preguntó a Abrahán: " Tenemos fuego y leña, pero ¿ dónde está el cordero 

para el sacrificio?". Abrahán contesto: " Dios proveerá ". Cuando iba a sacrificar a 

su hijo, el ángel le gritó desde el cielo: " Abrahán, Abrahán". El contesto: " Aquí 

me tienes ". El ángel le ordeno: " No alargues la mano contra tu hijo. Ahora sé que 

temes a Dios, porque no le has reservado a tu único hijo ". Abrahán vio un carnero 

entre la maleza y lo ofreció en lugar de su hijo. 

NARRADOR 

Abrahán creyó contra toda esperanza. Su fe arrastra al futuro pueblo de Israel. No 

mates a tu hijo ! Abrahán descubre el verdadero rostro del Dios de los vivos. Por 

medio de Abrahán Dios establece una Alianza, un primer pacto de amistad y 

fidelidad. 

Isaac tuvo dos hijos: Esaú y Jacob. El heredero de la Promesa no era Esaú, el más 

fuerte, sino Jacob. Para Dios cuentan mas los débiles que los poderosos. Los hijos 

de Jacob buscaran refugio en Egipto. Uno de ellos, José, llegó a ser primer ministro. 

A los judíos no les va bien en Egipto. El faraón ordena el exterminio de los recién 

nacidos. El pueblo de Israel esta esclavizado, oprimido. Pero Dios escucha el clamor 
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de los oprimidos. De los pueblos oprimidos de ayer y de hoy. Porque no hay vida 

sin libertad. 

La opresión le quema el corazón a Moisés. A Dios también le quema la opresión. 

Comienza el éxodo. 

ORACION 

Señor y hermano Jesús 

Las situaciones actuales por las que atraviesa nuestro mundo, no son fáciles. Las 

guerras, no solo de Ucrania, sino tantas otras, que aunque no ocupan ya las 

primeras páginas, están presentes y son causa de sufrimiento para muchas 

personas. 

Tenemos la seguridad de que Dios siempre escucha el clamor de los oprimidos. Es 

ahora cuando debemos caminar juntos de manera incluyente, mas unidos si cabe, 

con solidaridad fraterna, apostando por una coherencia de vida fiel al Evangelio. 

Tú que eres nuestro Faro, nuestra Luz, nuestro Guía constante, ayúdanos a 

interpretar los nuevos signos de los tiempos. 

Por todo ello te cantamos 

El Señor es mi fortaleza, 

Para El mi cantar. 

El me da la salvación 

En El confío, no temeré 

En El confío, no temeré. 

NARRADOR 

Este fue el gran gesto de compasión de Dios hacia su pueblo. Oyó sus quejas, llego 

a ellos, se introdujo en su historia y los libero de la esclavitud a la que estaban 

sometidos. Para ello escogió a Moisés como intérprete y guía de su pueblo y le 

dijo: 

LECTOR 

Di a los israelitas que avancen. Alza el bastón y extiende la mano sobre el mar: se 

abrirá en dos, de modo que mi pueblo podrá atravesarlo a pie. Yo mostrare mi 

gloria derrotando al faraón para que sepa Egipto que Yo soy el Señor. Moisés 

extendió la mano sobre el mar, y los israelitas podrán pasarlo a pie enjuto. Los 

egipcios, persiguiéndolos, entraron tras ellos, y el Señor trabo las ruedas de sus 

carros. Dijo Dios a Moisés: 

" Tiende tu mano sobre el mar y las aguas se volverán contra los egipcios". 

Moisés tendió su mano sobre el mar y las aguas, al reunirse, cubrieron al ejército 

del faraón que había entrado en el mar detrás de Israel, y no escapo ni uno solo. 
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Los israelitas vieron la mano de Dios y se fiaron del Señor y de Moisés, su siervo. 

Entonces Moisés y los israelitas entonaron un canto al Señor. 

 

ORACION 

Señor Jesús, 

Para atravesar el inmenso mar de las desigualdades y de las marginaciones, 

precisamos de un constante Sínodo permanente, que nos haga transitar el camino. 

La Palabra de Dios recorre nuestras vidas, con la esperanza depositada en Ti, cual 

Padre Bueno que sostiene y sustenta a sus hijos. 

Con fe y razón, sentimos Tu cercanía, que se transparente en todos los marginados 

de la sociedad, con los que te identificas, y a los cuales debemos incluir en nuestras 

vidas. 

Lo celebramos cantando: 

Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. 

Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. 

 

NARRADOR 

De este gran acontecimiento liberador del pueblo nos viene el nombre de la Pascua, 

paso del mar Rojo, paso de la esclavitud a la libertad, y todo ello de la mano de 

Dios, fiel compañero en la historia del pueblo. 

Pese a todo, las cosas no fueron fáciles. Cuarenta años tardo el pueblo en alcanzar 

la tierra prometida, la tierra de la ilusión, la tierra de la vida. 

Allí el pueblo se organizo según la voluntad del Señor. Sus reyes entendieron lo 

que Dios quería para su pueblo y vivieron tiempos de tranquilidad en los que día a 

dos el Dios cercano continuo haciéndose presente en medio de ellos. 

Mientras el pueblo se mantuvo fiel a Dios, la justicia y el derecho presidian la vida 

de sus gentes y todos disfrutaban de una vida larga y digna. Pero también tuvieron 

dificultades, surgieron divisiones entre ellos, y esto hizo que otros pueblos 

impusieran su fuerza y sus costumbres. 

El Señor, descontento con la actitud del pueblo, que había olvidado la alianza, le 

hablo de este modo por medio del profeta Jeremías. 

LECTOR 

Retiro de este pueblo mi paz, misericordia y compasión. 

Vuestros padres me abandonaron, no siguieron mi ley, sirviendo a dioses 

extranjeros. 
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Pero vosotros sois peores que vuestros padres, cada cual sigue la maldad de su 

corazón sin escucharme a mí. 

Os arrojaré de esta tierra a un país desconocido por vosotros 

NARRADOR 

El destierro es duro para el pueblo. La nostalgia se adueña de sus gentes, que 

añoran los tiempos en los que vivían felices con su Dios en la tierra que El les había 

dado. 

Dios, cercano, no se había olvidado de sus pueblo y está atento a sus 

lamentaciones. Se muestra, una vez más, como un Señor misericordioso, 

dispuesto a acogerlo, recordando la promesa que había hecho a sus padres. 

LECTOR 

" Cuando estén en país enemigo no los rechazare hasta el punto de romper mi 

pacto con ellos. Recordare a favor de ellos el pacto con sus antepasados, a quienes 

saque de Egipto. Porque yo soy el Señor, su Dios " 

ORACION 

Jesús Hermano Mayor 

Evaluamos y valoramos las actividades de nuestra comunidad parroquial en sus 

diferentes grupos, de manera conjunta, inclusiva y sinodal, de forma que no hay 

alejamientos por actuaciones unilaterales. 

Creemos que así podemos responder mejor a nuestras necesidades y 

sensibilidades en nuestro caminar colectivo en comunión, participación y misión 

dentro del pluralismo que el Espíritu impulsa. 

Por este motivo, debemos mantener abiertos, caminos de esperanza, del el 

sentimiento de ser Pueblo de Dios. Que no abandonemos a nadie detrás. Padre 

bueno, Tu eres el secreto del triunfo y la felicidad. 

Nuestro deseo lo elevamos cantando. 

Me volveré a Ti, mi Señor, 

y solo en Ti, me apoyare, 

descansare mi vida. 

NARRADOR 

Llegan nuevos tiempos de prosperidad y, cuando la vida es más llevadera, cuando 

bienestar se apodera de las personas, es mas fácil acudir a dioses mas cómodos, 

a ídolos como los que nos buscamos hoy nosotros: las riquezas, el consumismo, 

las comodidades, el éxito, el poder. 

La vida del pueblo se aleja de la voluntad de Dios. Son malos tiempos para los mas 

débiles, los pobres, los enfermos, las viudas, los esclavos. Surgen entonces voces 
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valientes que recuerdan el plan de Dios, profetas que no dudan en arriesgas sus 

vida denunciando la traición a Yahvé. Profetas que anuncian con luz nueva el 

verdadero ser de Dios: la misericordia y la compasión; un Dios que sigue llamando 

a su pueblo a la conversión. 

LECTOR 

Os recogeré entre las naciones, y os llevare a vuestra tierra. 

Os rociare con agua que os purificará, de todas vuestras inmundicias e idolatrías 

os he de purificar; os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. 

Arrancare de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. 

Os infundiere mi espíritu y hare que caminéis según mis preceptos. 

Habitareis en la tierra prometida que di a vuestros padres; vosotros seréis mi 

pueblo y yo seré vuestro Dios. 

NARRADOR 

También los profetas anuncian como un signo de la presencia de Dios la 

construcción de la paz. Una paz a construir con el trabajo y el esfuerzo de cada 

día. 

LECTOR 

Al final de los tiempos todas las naciones caminarán juntas y dirán: vamos 
unidos al monte del Señor, caminemos por sus sendas, el Señor será el árbitro 

de las naciones. 

De las espadas forjarán arados, de las lanzas se harán tijeras de podar; no se 

alzará un pueblo contra otro pueblo ni se adiestrarán para la guerra. 

 

ORACION 

Jesús Amigo 

Ayúdanos a ser comunidad responsable dentro de nuestra Iglesia, en participación 

y dialogo. Con una mente y corazón abiertos desde la libertad, la caridad y las 

diferencias de opinión, para avanzar hacia el Reino, en solidaridad con todos y en 

especial con los más necesitados. Y así compartir gozos, y esperanzas, tristezas y 

angustias, de las mujeres y de los hombres de nuestro tiempo. 

Tratemos de ser fieles a Jesús, que vino a dar la buena noticia a los pobres y la 

libertad a los oprimidos, movido por el Espíritu. 

Manifestamos nuestro gozo y alegría: 

Goazen elkarturik 

piztuta fedea, 

argitan zabalik 
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maitasu bidea. 

Hoy cantamos a Dios 

nuestra unión, nuestra fe, 

porque es la salvación 

la justicia y el bien. 

 

GLORIA 

 

AINTZA ZERUAN!  

AINTZA ZERUAN!  

AINTZA ZERUAN JAUNARI! 

 

ETA BAKEA, ETA BAKEA,  

LURREAN GIZONARI (BIS) 

 

Oración, 

 

Lectura, Rom 6,3-11 

 

¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos 

bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él á muerte 

por el bautismo; para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del 

Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida.  

Porque si fuimos plantados juntamente en él á la semejanza de su muerte, así 

también lo seremos á la de su resurrección: Sabiendo esto, que nuestro viejo 

hombre juntamente fué crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea 

deshecho, á fin de que no sirvamos más al pecado.  

Porque el que es muerto, justificado es del pecado. Y si morimos con Cristo, 

creemos que también viviremos con él; Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado 

de entre los muertos, ya no muere: la muerte no se enseñoreará más de él. Porque 

el haber muerto, al pecado murió una vez; mas el vivir, á Dios vive. Así también 

vosotros, pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos á Dios en 

Cristo Jesús Señor nuestro. 

 

ALELUYA. AMÉN.  

 

Evangelio, Mc 16,1-7 

Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo, y 

Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el 

primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre 
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sí: ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, 

vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, 

vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca; y se 

espantaron. Mas él les dijo: No os asustéis; buscáis a Jesús nazareno, el que fue 

crucificado; ha resucitado, no está aquí; mirad el lugar en donde le pusieron. Pero 

id, decid a sus discípulos, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea; allí le 

veréis, como os dijo. 

 

Homilía 

 

CANTO 

 

CRISTO RESUCITÓ, ALELUYA. 

LA VIDA VENCIÓ A LA MUERTE. ALELUYA. 

POR TODA LA TIERRA CANTA 

EL PUEBLO DE BAUTIZADOS. ALELUYA. ALELUYA. 

 

 

3.- Liturgia Bautismal 

* RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS BAUTISMALES: 

Creo en Dios Padre, que nos ha dado la vida y que nos enseña que el amor 

verdadero es gratuito y contagia felicidad a todos. 

Creo en Jesús, amigo y guía de mi vida, que supo mostrarnos lo más 

importante para conseguir un mundo mejor: el amor incondicional al otro. 

Creo en el Espíritu Santo que me da fuerza para que viva con alegría mi 

vida como seguidor de Jesús compartiéndola con los demás. 

Creo que vivir en comunidad es más enriquecedor. Apoyándonos unos a 

otros y ayudando a los demás, construimos un mundo más humano y 

fraterno. 

* RENUNCIAS BAUTISMALES. 

Renuncio a mi egoísmo, mi pereza, mis envidias, mis afanes de 

protagonismo, y quiero comenzar a vivir la fe con esperanza, acompañado 

de los demás, tal y como Jesús nos muestra. 

Me comprometo a vivir la fe junto con otros, construyendo así una 

comunidad viva que transmita a Jesús y su palabra al mundo, haciéndolo 

con alegría. 
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En esta celebración de la Resurrección de Jesús quiero renovar delante de 

toda la comunidad parroquial, mi vocación de testigo de Jesús resucitado. 

DANOS, SEÑOR, UN CORAZÓN NUEVO. 

DERRAMA EN NOSOTROS UN ESPÍRITU NUEVO. 

 

4.- Liturgia Eucarística 

* PRESENTACIÓN DE OFRENDAS 

IMAN 

Presentamos este imán con el lema “bizi da (vive)”. 

Nos comprometemos a tenerlo en un lugar bien visible de nuestro hogar, 

para que siempre tengamos presente el vivir como El. 

 

PALOMA 

Presentamos esta paloma como símbolo de la paz. 

Deseamos que la paz reine en Ucrania y en otras partes del mundo que 

están en la misma situación, así como en nuestros corazones. 

 

PAN Y VINO 

Presentamos el pan y el vino. 

Que se van a convertir en el Cuerpo y Sangre de Jesús, símbolo de la nueva 

alianza, misterio de nuestro fe que nos tiene que ayudar a vivir en 

fraternidad 

 

Canto de Ofertorio 

¡OH MI DIOS! CREA EN MÍ, CREA EN MÍ 

UN CORAZÓN PURO. 

RENUÉVAME POR DENTRO: 

DAME, SEÑOR, TU SABIDURÍA 

 

Canto  

SANTU, SANTU, SANTUA, 

DIREN GUZTIEN JAINKO JAUNA 
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ZERU LURRAK BETERIK DAUZKA 
 ZURE DISTIRAK. 

HOSANNA ZERU GOIENETAN! 

 
BEDEINKATUA JAUNAREN 

IZENEAN DATORRENA. 

HOSANNA ZERU GOIENETAN! 

Gure Aita 

Gure Aita, zeruetan zerana, 

santu izan bedi zure izena, 

etor bedi zure erreinua, 

egin bedi zure nahia, 

zeruan bezala lurrean ere. 

 

Emaiguzu gaur, egun ontako ogia, 

barkatu gure zorrak, 

guk ere gure zordunei  

barkatzen diegun ezkero, 

eta ez gu tentaldira eraman, 

baina atera gaitzazu gaitzetik. 

Canto para la comunión 

OGI ZERUTIK ETORRIA 

ZU ZARA GURE POZ GUZTIA 

BILDOTS SANTUA HARA HEMEN 

MUNDUKO GAITAK KENTZEARREN 

SAGRARIOAN NON DAGO EN 

LURRA ZERUAK BAT EGITEN (Bis) 

------------------ 

Gurekin egon, gurekin jauna 

Oraino dugun hitz egin 

Heldu da gaua ilun iluna 

Gurekin egon, gurekin 

Felicitación Pascual 

REGINA COELI LAETARE, ALELUIA, 

QUIA QUEM MERUISTI PORTARE, ALELUIA. 

RESURRESIT SICUT DIXIT, ALELUIA, 

ORA PRO NOBIS DEUM, ALELUIA. 
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